
 

 

 
 

Monitorizar, conocer y hacer entender los efectos  
del cambio climático en las montañas peninsulares 

 
 

 Ambos trabajos de investigación están financiados por la Fundación Biodiversidad. 

 

Madrid, 13 de noviembre de 2017 
 
Esa es la ecuación de trabajo, el punto de partida de los investigadores del proyecto AERONIVAL en 

el que participan investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) con el que 

pretenden realizar un exhaustivo seguimiento de los efectos que los aportes de polvo sahariano y 

black carbon en Pirineos y Sierra Nevada tienen en la nieve de estos espacios naturales. Y como las 

estrategias para la adaptación al cambio climático deben fundamentarse en el conocimiento de las 

tendencias de parámetros ambientales, como la calidad del agua y detectar en qué grado están 

condicionadas por las variaciones en el clima el equipo investigador de SCCALE se centrará en uno 

de los ecosistemas más vulnerables al cambio climático, los lagos, y en particular dentro del PN de 

Picos de Europa, el lago Enol. 

 

AERONIVAL es un proyecto de investigación en materia de adaptación al cambio climático financiado por la 

Fundación Biodiversidad encaminado a conocer hasta qué punto la presencia de ciertas partículas 

atmosféricas como son el polvo sahariano o el hollín, una vez depositadas en la nieve, favorecen la 

transformación del manto nival y en última instancia, aceleran su fusión. “Vamos a trabajar en dos sistemas 

montañosos de la Península Ibérica –nos comenta Jorge Pey, investigador de la Unidad de Zaragoza del 

IGME- durante el invierno 2017-2018: Sierra Nevada y Pirineos. Realizaremos un estudio detallado en 

condiciones naturales y también simularemos ciertos episodios de deposición de partículas atmosféricas para 

obtener un abanico complementario de resultados que puedan ser extrapolables a condiciones reales”.  

 

La iniciativa ha creado una cuenta en Facebook https://www.facebook.com/aeronival con el objetivo de difundir 

el resultado de sus avances y mantener informados a los lectores, como también es el caso de Sccale 

https://www.facebook.com/Sccale-Lago-Enol-839160212926572/, proyecto orientado a desarrollar 

actuaciones de Gobernanza mediante implicación social y desarrollo de acciones de mitigación de la influencia 

del Cambio Climático y del Cambio Global en el Lago Enol, en el Parque Nacional de los Picos de Europa. 



 
 

     

Como nos explica Juana Vegas, científica del IGME, “las estrategias para la adaptación al cambio climático 

deben fundamentarse en el conocimiento de las tendencias de parámetros ambientales, como la calidad del 

agua; y detectar en qué grado está condicionado por las variaciones en el clima. Uno de los ecosistemas más 

vulnerables al cambio climático son los lagos, y en particular dentro del PN de Picos de Europa, el lago Enol 

es el más sensible a ante estos cambios”. Los indicadores del impacto del cambio climático y de la actividad 

humana, se puede destacar: i) extensión y duración de la anoxia (monitorizada desde 2013-actualidad), ii) 

procesos erosivos en su cuenca de drenaje más destacables, una vez identificados permiten a los 

investigadores proseguir y mejorar la monitorización de una manera transversal en materia de adaptación al 

cambio climático. “Paralelamente, los resultados de este sistema de indicadores son un potente y convincente 

instrumento de divulgación, sensibilización y comunicación, siendo necesario implicar y movilizar a todos los 

actores clave, como son el personal del Parque Nacional, las autoridades locales, los sectores ganaderos y 

turísticos, asociaciones culturales, sin olvidar a la comunidad educativa. SCCALE pretende aumentar la 

capacidad de resiliencia de todo el tejido social del entorno inmediato del lago Enol ante el cambio climático 

y las nuevas oportunidades de desarrollo local”, concluye la investigadora. 
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Figura 1: Logotipo del proyecto Aeronival y de las entidades participantes 

 
Figura 2: Logotipos asociados al proyecto Sccale 



 
 

     

Más información. 
Para ampliar la información pueden contactar con Jorge Pey, científico del Instituto Geológico y Minero de 
España, IGME), j.pey@igme.es en relación al proyecto Aeronival o con Juana Vegas, científica del IGME, 
j.vegas@igme.es para más detalles sobre el proyecto Sccale. 

 
Entidades organizadoras. 
  

 
 
 
Contacto 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax - 913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 

 
 
 
 
 

 
 
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía Industria y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la 
Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la 
información precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por 
tanto, el centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la 
Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, 
los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el 
Museo Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, 
y todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados.  
 
Para conocer más sobre el IGME copia el siguiente vínculo: 
(http://www.igme.es/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y descarga el dossier general de prensa 
del Instituto, o contacta con el Área de Relaciones Externas y Comunicación del IGME. 
 


